
La guerra en Ucrania está empeorando la situación 
ya que los precios de los alimentos y los 
combustibles se han disparado; Rusia y Ucrania son 
grandes exportadores de productos básicos como los 
fertilizantes, trigo, maíz y aceite de semillas. 

El aumento de la actividad económica, las 
interrupciones en las cadenas de suministro y el alza de 
los precios de los productos básicos convergieron 
desde 2021, para llevar la inflación mundial al nivel 
más alto desde 2008. En la actualidad, en más de la 
mitad de las economías emergentes y en desarrollo, 
que cuentan con un marco de metas inflacionarias, la 
inflación supera los objetivos establecidos. 

datos acerca del impacto de 
la inflación en los alimentos 
de la canasta básica10

En la primera quincena de julio de 2022, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 
0.43%, respecto a la quincena anterior. Con este 
resultado, la inflación general anual se ubicó en 
8.16%, mientras que la quincenal fue de 0.37% y la 
anual, de 5.75%.  La próxima publicación del INEGI 
sobre el INPC se tiene programada para el 24 de 
agosto.

El IMCO ejemplifica el reparto del gasto entre hogares 
con altos y bajos ingresos: para los cereales, los hogares de 
bajos ingresos destinan $1 de cada $10 pesos de gasto, 
mientras que los de altos ingresos destinan solo $0.3 de 
cada $10 pesos, es decir, menos de la tercera parte. 
Similarmente, los hogares de bajos ingresos dedican $2.6 
de cada $10 pesos al consumo de huevo, mientras que los 
de altos ingresos dedican solo $1.6, es decir 40% menos. 

Los precios de las mercancías incrementaron 0.38% y 
los servicios 0.30%. Por su parte, los precios de los 
productos agropecuarios crecieron 1.22%. 

Los alimentos cuyas variaciones de precios 
destacaron por su incidencia sobre la inflación 
general, con precios al alza en la primera quincena de 
julio fueron: huevo, papa, cebolla y naranja, así 
como los establecimientos de tipo taquerías y fondas. 

Los alimentos que destacaron por su incidencia 
sobre la inflación general, con precios a la baja en la 
primera quincena de julio fueron: pollo, aguacate, 
uva, chile poblano y calabaza. 

Por su parte, la confianza del consumidor se redujo 
por tercer mes consecutivo en julio, en medio de los 
niveles de inflación, de acuerdo con cifras del INEGI. 
Es decir, el Indicador de Confianza del Consumidor 
(ICC) disminuyó el mes pasado en 1.7%, respecto al 
mes anterior. 

Según un análisis del IMCO, en junio de 2022, los 5 
alimentos de la canasta básica con mayor aumento 
de precios fueron los tubérculos con un aumento de 
49.30%; aceites y grasas, aumentando 32.18%; huevo, 
incrementando 23.96%; frutas, con un aumento de 
20.52%; y cereales que aumentaron 15.07%. 

El Banco Mundial prevé que el alza de los precios 
podría provocar un aumento del hambre y la 
inseguridad alimentaria. Para muchos hogares en 
todo el mundo, el aumento de la inflación supone un 
desafío importante, ya que el incremento de los 
precios puede mermar el valor de los salarios y los 
ahorros reales, aumentando la pobreza de los 
hogares. 
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